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¿POR QUÉ HACEMOS
LO QUE HACEMOS?
Desde el principio, nosotros teníamos un objetivo 

claro: que nuestras aportaciones ayudasen a 

mejorar las condiciones laborales y lo conseguimos 

desarrollando herramientas y maquinaria 

innovadora.  

La amplia gama de mini-cargadoras y de sus 

implementos es la prueba de nuestro éxito. Sherpa 

marca la diferencia cada día y hace el trabajo 

pesado más fácil, más ligero, más rápido y más 

limpio.
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UN
RANGO 
IMPRESIONANTE

SHERPA 100
La mini cargadora SHERPA 100 se puede utilizar para trabajos 

pesados que todavía se hacen manualmente: desplazar y 

eliminar materiales,  limpiar y barrer el suelo, excavación u 

otras actividades duras. La SHERPA 100 es fácil de transportar 
en furgonetas, por lo que no necesitas ninguno especial.

SHERPA 150
La SHERPA 150 es la mini cargadora profesional y articulada 

más pequeña del mercado. Con un ancho de 76 cm, esta 

carretilla es la más apropiada para jardines y el sector de la 

agricultura, entre otros.

#Compacta #Versátil #Potente



SHERPA 200
La SHERPA 200  es una compacta, articulada y potente 
cargadora. El resistente motor diesel Kubota aporta la potencia 
necesaria cuando se requiere. Esto hace que la SHERPA 200 sea 

una buena elección para construir carreteras y para proyectos 
agrícolas. Tanto la distancia entre ejes más amplia, como los 
neumáticos más anchos, aportan gran estabilidad y agarre. La 
SHERPA 200 es incluso más versátil gracias a la amplia gama de 
implementos de cambio rápido.

SHERPA 300
La SHERPA 300 es una cargadora articulada que destaca por su 

diseño potente y robusto. Se ha desarrollado con los mejores 

materiales lo que permite usarla evitando inconvenientes. La 

cargadora SHERPA 300 articulada dispone de un resistente 

motor diesel Kubota. La atención a los detalles, desde el diseño 

hasta los acabados, garantiza una práctica, compacta y potente 

maquinaria que durará mucho tiempo sin que haya problemas.

#Fácil de usar #Resistente



SHERPA 100 
SERIE
DE MINI
CARGADORAS



100
SHERPA 100 agri
Su ancho, de tan solo 76 cm, permite que la Sherpa 100 Agri 

pueda pasar a través de estrechos senderos. Es una máquina 

ideal para trabajar en trabajos agrícolas, establos, etc. Si 

necesita mover materiales ligeros, la Sherpa 100 Agri será tu 

mejor ayudante.

SHERPA 100 estrecha
Una cargadora que combina una anchura de 76 cm con una 

gran potencia que  hace del transporte de la tierra y los 

materiales procedentes de las excavaciones un paseo por el 

parque. Una máquina ideal que puede ser usada en 

construcción, trabajos de demolición, proyectos ecológicos y 

granjas. 

SHERPA 100 gasolina
Lo más destacado de esta cargadora es su potente y fiable 

motor Honda 21 HP gasolina que asegura que la SHERPA 100 

pueda trabajar incluso en los entornos más desfavorables, como 

colocar adoquines en las aceras, arrastrar troncos de árboles o 

transportar ladrillos de hormigón.

SHERPA 100 diesel
De esta cargadora destaca el uso de tecnología hidráulica para 

la tracción a las cuatro ruedas y para los sistemas de elevación 

y rotación. Esto hace que  la Sherpa 100 Diesel sea la mini 

cargadora con mayor potencia para sectores como la 

construcción y la industria.

POTENCIA EN UN TAMAÑO COMPACTO
La serie SHERPA 100 de mini cargadoras destaca por su tamaño compacto. Además, la SHERPA 

100 es una máquina sin precedentes, potente y versátil que se puede usar en distintas áreas. 

La incomparable maniobrabilidad, combinada con una amplia gama de implementos, hace de 

la SHERPA 100 la pareja ideal para el trabajador de la construcción, agricultura y los sectores 

ecológicos. Gracias al tamaño compacto, la SHERPA 100 es fácil de transportar en una 

furgoneta o camión pequeño.
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REVOLUCIÓN ELÉCTRICA
SHERPA 100 ECO
La Sherpa 100 Eco ha supuesto una revolución en el mundo de 

la construcción y la demolición. Combina el tamaño compacto 

y la versatilidad de la Sherpa 100 con la potencia y la 

durabilidad de un potente motor eléctrico creado por Sherpa. 

Su batería, de larga duración, permite trabajar más de una 

jornada de trabajo sin necesidad de recargarla.

SHERPA 100 EHD
La Sherpa 100 EHD tiene todas las características que hacen a 

la Sherpa 100 ECO única, pero añadiendo un revolucionario 

control remoto que permite trabajar en áreas con acceso difícil 

mientras que aporta la máxima seguridad a los operarios.

CONTINUA INNOVACIÓN
La naturaleza innovadora de Sherpa es parte de su 

ADN corporativo.  Donde las cosas se pueden hacer 

mejor, ellos están. Y donde se detectan 

oportunidades para nuevas aplicaciones, encuentran 

soluciones. Un ejemplo actual es el desarrollo del 

sistema eléctrico de Sherpa que no produce 

emisiones tóxicas. Este sistema se ha diseñado para 

trabajar con éxito en espacios cerrados.



La cargadora SHERPA 150 articulada 

destaca por su diseño compacto. Con un 

ancho de trabajo de 76 cm, es la cargadora 

articulada más pequeña del mercado. Sus 

neumáticos anchos aportan estabilidad y 

ejercen poca presión sobre el suelo, de 

manera que no dejan surco.

La SHERPA 200 articulada es una compacta y 

potente mini cargadora. Dispone de un motor 

diesel Kubota que aporta potencia cuando se 

necesita. Esto hace que la SHERPA 200 sea una 

buena elección para construir carreteras y 

para proyectos agrícolas.

SHERPA 150 SHERPA 200

SHERPA 
SERIE DE
CARGADORAS
ARTICULADAS



La cargadora articulada SHERPA 300 Plus es 

el buque insignia de la serie de carretillas 

articuladas SHERPA300. Gracias a la 

propulsión hidrostática y al potente motor 

Kubota diesel, esta Sherpa puede 

transportar con seguridad una tonelada de 

carga.

La Sherpa 300 LPG dispone de todas las 

características que han hecho que la serie 

Sherpa 300 sea tan existosa.  Compacta, 

maniobrable y potente, diseñada para 

profesionales de la construcción y reparación 

de carreteras y el sector agrícola.

SHERPA 300 + SHERPA 300 LPG



IMPLE
MENTOS

Las mini cargadoras Sherpa son populares en el sector de la 

construcción: construcción de carreteras, trabajos de 

demolición, proyectos ecológicos, en entornos agrícolas e 

incluso establos. Esto se debe a su tamaño compacto y gran 

resistencia. Además, gracias a sus equipos auxiliares e 

implementos, las Sherpa son unas cargadoras muy versátiles.



Perforadora hidráulica

Cepillo de barrido

Horquilla de arado
 hidráulica

Carretilla / Cazo / Nivelador / Brazo con gancho / Abrazadera de cogida y colocación /  Brazo 
telescópico / Sierra de arado / Martillo hidráulico / Láser nivelador / Herramienta para arar /  
Gancho de remolque, etc. ¿Quieres saber más? Pregunta sobre las posibilidades.

Hormigonera

Abrazadera hidráulica

Cepillo 

Pala de arrastre 

Cazo

Segadora hidráulica

Palas para pallets

Abrazadera para distintos 
materiales

Cepillo

Y más...



www.anzeve.com




